
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL EXCESO DE 

CONFIANZA 

COMO RIESGO 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Nunca des las cosas por sentado, solo los tontos dan las cosas por hecho. 

 

Si tuviéramos que elegir entre hacer nuestro trabajo confiadamente, o hacerlo con incertidumbre 

y temor a accidentarnos, ¿qué preferiríamos? Sin duda la mayoría de nosotros quisiera sentir 

seguridad en el trabajo y no miedo. En realidad, eso es bueno; al final lo que buscamos a través 

de la experiencia es hacer crecer nuestra confianza. Cuanto más tiempo llevamos haciéndolo, 

más confiados somos. La confianza crece a partir de la tranquilidad que provoca saber que 

estamos protegidos y conocemos los riesgos. La confianza es buena, pero no en exceso.  

El exceso de confianza sí es un problema, porque para quienes tienen una vasta experiencia en 

una operación y mucho tiempo haciéndola, es fácil percibirse como inmunes a los accidentes, ya 

que “ellos han hecho las mismas cosas durante mucho tiempo y nunca les ha pasado nada”. Ese 

pensamiento sin duda coloca a cualquiera como candidato para sufrir un accidente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de que no percibamos los riesgos reales en el trabajo, a menudo significa que no 

aplicamos las medidas de seguridad necesarias y presentamos conductas peligrosas. Por lo tanto, 

ponemos en peligro nuestra propia seguridad y la de nuestros compañeros de trabajo.  

El exceso de confianza es un problema de percepción e identificación de los riesgos del 

entorno, ya que, si bien el trabajo puede ser rutinario, el ambiente en el que se realiza es 

dinámico y cambiante. Por esa razón, basta que alguna variable cambie en el entorno para 

que se genere una condición que pueda tener más riesgo de lo normal sin darnos cuenta. 

¿Somos personas que identifican los riesgos con facilidad? 

 



También existe el caso en el que, aunque los riesgos son evidentes y los identificamos, el exceso 

de confianza nos hace actuar con negligencia, y tomar decisiones inapropiadas que aumentan la 

probabilidad de sufrir un accidente. Aquí dos comportamientos negligentes que lo confirman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque tengamos una gran experiencia o seamos verdaderamente hábiles, jamás caigamos en 

el juego del exceso de confianza. Siempre podemos dañar a nuestros compañeros con nuestras 

acciones irresponsables, pero finalmente quien más sufre somos nosotros mismos. - Nadie quiere 

sentir dolor por una amputación o ver desconsolada a su propia familia, ni sentir el peso de la 

responsabilidad por lastimar a otros, por la única y más insignificante razón de haber actuado con 

una actitud de exceso de confianza. 

  Percibimos el riesgo como un reto 

 

En lugar de alejarse de los riesgos físicos, algunas personas los buscan por que los perciben 

más como un reto que como un peligro. Se exponen por la única razón de poner a prueba su 

control, destreza o velocidad como una demostración de la confianza que tienen en sus 

habilidades. Independientemente de que perciban que su trabajo es peligroso, o no, muchas 

veces no aplican las medidas de seguridad adecuadas.  

 

 

  No prestamos interés al entrenamiento 

 

Aquellos trabajadores que presentan exceso de confianza no perciben la utilidad de la 

formación. La formación que se nos ofrece muchas veces no se pone en práctica en el lugar 

de trabajo porque pensamos que no la necesitamos. Como no aprovechamos al máximo la 

formación, no somos conscientes de las normas de seguridad ni de los potenciales peligros. 

Algunos sienten que están perdiendo el tiempo y piensan que lo único que puede evitar un 

accidente es su nivel de alerta. Luego no aplican lo que han aprendido porque realmente no 

han aprendido nada. 

 

 

 



El exceso de confianza ganado a través de la experiencia o atribuido a nuestras destrezas, es un 

factor importante en la generación de accidentes ya que nos lleva a la incapacidad de percibir los 

riesgos, ya sea que los subestimemos o los ignoremos completamente. 

Percepción inadecuada de los riesgos: 

• Realizar trabajos para los que no se estamos autorizado a pesar de tener algún 

conocimiento de la labor. 

• Trabajar a velocidades excesivas. 

• No avisar sobre las condiciones de peligro que se observen. 

• Utilizar herramientas o equipos en mal estado. 

• Reparar máquinas provisionalmente. 

• No usar los EPP (equipos de protección personal) o usarlos inadecuadamente. 

• Sobrecargar elevadores o montacargas. 

• Colocarse debajo de cargas suspendidas. 

• Transportar personas en los carros o carretillas industriales. 

Percepción adecuada de los riesgos: 

• Estar alerta a toda hora. 

• Usar el uniforme designado. 

• Usar los EPP, están diseñados para protegerlo. 

• Preguntar al Supervisor acerca de los riesgos de hacer una tarea. 

• No realizar un trabajo de riesgo si no ha sido entrenado para él. 

• Observar posibles causas de accidentes y comunicarlas al Supervisor. 

 

Es verdad que cada uno de nosotros percibe y entiende el trabajo de forma particular y desde su 

propio punto de vista ya sea por su personalidad, valores, creencias, control, destrezas, estrés, 

atención, estado de ánimo, presión, metas, etc., y esto nos hace actuar con mayor o menor 

confianza que otros, incluso a algunos los lleva a actuar irresponsablemente. Pero la única 

constante para todos es el dolor físico, mental y emocional que podemos ocasionarnos por algún 

accidente de trabajo. La próxima vez que nos sintamos confiados en exceso debemos detenernos 

a pensar sobre los potenciales peligros que nos acechan y que hasta ese momento no percibíamos. 


